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1. Antecedentes

En conjunto con los gobiernos de América Latina y el Caribe, la Secretaría de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha encaminado un proceso de preparativos
regionales para la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado "La
mujer en el año 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI", ambas reuniones
por celebrarse en el primer semestre del año 2000.

La Conferencia Regional es un órgano subsidiario de la CEPAL y es convocada con
carácter permanente y regular, con una frecuencia no superior a tres años, para identificar las
necesidades regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar
evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y
planes regionales e internacionales sobre el tema, y proporcionar un foro para el debate sobre
estas materias.

Como Secretaría Técnica de la Conferencia Regional, la CEPAL es responsable del
seguimiento de los mecanismos de cooperación y de coordinación existentes a nivel regional. La
reunión subregional para Centroamérica se ha organizado con este espíritu de trabajar en
conjunto con los gobiernos, ahora con capacidad institucional fortalecida en el campo de la
mujer, para impulsar una posición común del Istmo Centroamericano hacia la equidad de género
y el adelanto de las mujeres, esfuerzos para los cuales es también esencial la coordinación con los
otros organismos de las Naciones Unidas y los organismos intergubernamentales de la subregión.

2. Un marco general de equidad

Desde el inicio de la década de los noventa, la CEPAL ha sostenido, en el marco de su propuesta
de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe, Transformación productiva con
equidad, que la equidad no sólo es deseable sino también posible, y que ésta se puede alcanzar
fundamentalmente mediante avances en la lucha contra la pobreza, la promoción de la igualdad
de oportunidades para todas las mujeres y todos los hombres, una mayor capacidad de integración
con una ciudadanía efectiva en lo económico y en lo social, y una redistribución de los recursos
que evita las concentraciones de poder, progreso o riqueza susceptibles de amenazar la libertad de
las generaciones futuras y presentes.

Para los países de América Latina y el Caribe, además, la equidad debe contemplar la
diversidad de experiencias de las mujeres entre sí, y con los distintos grupos de varones, en
términos de inserción en la estructura social, pertenencia étnica, diferencias etarias y condiciones
de vida según la localización rural o urbana. A su vez, el convencimiento de que la equidad se
encuentra íntimamente ligada al respeto y al ejercicio de los derechos humanos de mujeres y
varones en los distintos ámbitos de la vida económica, social, política y cultural, conduce a
adoptar enfoques integrales con el objetivo de permear en los estilos de desarrollo de los países.
De este modo, la equidad de género se plantea como un elemento constituyente para alcanzar el
objetivo de la equidad social.
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3. La inequidad de género en el Istmo Centroamericano

América Latina y el Caribe se encuentran en un intenso proceso de transformación, caracterizado
por avances en el pluralismo democrático y en la gobernabilidad, y por profundas reformas
económicas, las que muestran significativos avances en cuanto a estabilidad macroeconómica,
inserción internacional e integración regional.

En el Istmo Centroamericano, el proceso de pacificación hace posible retomar estas
mismas tendencias, que se manifiestan tanto en el ámbito político como en el económico y social.
Las reformas económicas emprendidas y los esfuerzos sostenidos por lograr formas más
favorables de inserción en los mercados internacionales empiezan a traducirse en un crecimiento
económico incipiente que, sin embargo, resulta insuficiente para atenuar los graves rezagos y las
inequidades económicas y sociales acumuladas.

La pronunciada inequidad económica se manifiesta tanto entre los niveles de vida que
imperan en los países del Istmo Centroamericano, como en el interior de cada uno de ellos, como
resultado de la división campo-ciudad y de las diferencias entre regiones y entre los distintos
estratos de ingreso. Otra fuente de inequidad proviene de las diferencias de sexo. En suma, los
niveles de pobreza de varios de los países centroamericanos se encuentran entre los más elevados
del hemisferio occidental, y su incidencia es mayor entre las mujeres.

La búsqueda de una nueva inserción eficiente en los mercados externos ocurre en
condiciones de abiertas pautas de competencia interna y externa, de incorporación de cambios
tecnológicos y de reducción del radio de la actividad estatal. Esta situación ha tenido efectos en
el empleo femenino que ha continuado su tendencia al incremento, aunque con rasgos
frecuentemente contradictorios. Por una parte, dentro de esta globalización, son mujeres las que
mayormente se emplean en las industrias maquiladoras de exportación, en condiciones laborales
reconocidamente adversas, las que se desempeñan en actividades informales, y también, son
ahora mujeres --del campo- las que emigran a países industrializados, con el costo personal y
familiar consecuente. Por la otra, también es cierto que las mujeres se insertan crecientemente en
las distintas ramas económicas, con la resultante baja de la tasa de fecundidad, que tienen una
mayor presencia en la educación universitaria, así como un incremento de su participación
política y su acceso al poder ejecutivo central en puestos de Viceministras, Subsecretarias o
equivalentes.

Sin embargo, estos mismos avances en términos de acceso de las mujeres a los distintos
ámbitos de la vida social han hecho más visibles las brechas existentes frente a la situación de los
varones en cuanto a los beneficios del desarrollo en las áreas de trabajo, salud y educación, y se
han verificado importantes desigualdades en los procesos de adopción de decisiones y la
participación sociopolítica, en la articulación de la vida pública y privada y en las posibilidades
de desarrollar las propias capacidades. En este contexto, la discriminación de origen cultural
opera como un obstáculo decisivo. Estos hechos se vuelven particularmente importantes y
limitantes para las mujeres pobres en el marco del aumento de la brecha socioeconómica de los
países.
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4. Institucionalidad de las políticas para la equidad de género

A mediados de los años noventa, una de las principales preocupaciones para promover la equidad
de género, plasmadas tanto en la Plataforma de Acción como en el Programa de Acción Regional,
era la escasa fuerza de las entidades públicas para desarrollar agendas con contenido de género,
así como la debilidad institucional de los organismos gubernamentales encargados del avance de
la mujer. Por esta razón, ambos instrumentos le dan alta prioridad a la creación y el
fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para el adelanto de la mujer, y recomiendan
dotarlas de suficiente capacidad financiera y administrativa, así como de competencia en materia
de políticas públicas.

La experiencia en América Latina y el Caribe indica que si bien todos los países de la
región han integrado un organismo a cargo de las políticas y programas para las mujeres en la
estructura del aparato estatal, no se puede hablar todavía de una transformación de las bases del
Estado que apunte a una estructura promotora de equidad de género. En algunos países el
mencionado organismo ha promovido la creación de una variedad de mecanismos sectoriales y
territoriales que van constituyendo una red de integración de los programas y políticas para las
mujeres en los distintos niveles de toma de decisión, pero ello no significa que el conjunto de la
estructura estatal haya hecho suyo el propósito de igualar las oportunidades de las mujeres y de
los hombres ep su participación en la vida social y el aprovechamiento de sus capacidades. 1

a) Los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres y la equidad de género

En el Istmo Centroamericano todos los países han integrado un organismo a cargo de las
políticas y programas para las mujeres en la estructura de su aparato estatal. Sin embargo, a
principios de los años noventa, la gran mayoría de estas oficinas se ubicaban en niveles bajos de
la jerarquía del Estado, salvo en Costa Rica y Nicaragua que tenían una capacidad ejecutiva más
amplia. Casi a fines de la década y luego de la adopción del Programa de Acción para las
Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y la Plataforma para la Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), en varios países los organismos para el
adelanto de la mujer recibieron un fuerte impulso que les permitió en algunos casos mejorar su
estatus en el aparato estatal, obtener mayores recursos o fortalecer su capacidad de operación y
coordinación. Ese es el caso del Instituto Salvadoreño de Mujeres (1996), el Instituto Nacional
de las Mujeres en Costa Rica (1998), el Instituto de la Mujer en Honduras (1999) y la Dirección
Nacional de la Mujer en Panamá (1997).

Estos mecanismos han tenido un importante papel en la elaboración de diagnósticos sobre
la situación de las mujeres y el seguimiento de las políticas públicas para la mujer, en la
promoción de estadísticas desagregadas por sexo, en la realización de campañas de
sensibilización y de programas de capacitación, y en el desarrollo de programas y proyectos
piloto dirigidos a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo las jefas de
hogar y las mujeres que enfrentan la violencia doméstica. Sin embargo, existen obstáculos que

CEPAL, Institucionalidad de la equidad de género en el Estado: un diagnóstico para
América Latina (LCIL.1150), noviembre de 1998.
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limitan e impiden el desempeño de funciones clave para el cumplimiento de su mandato
operativo, tales como la no participación en los foros de toma de decisiones sobre políticas
estatales, la falta de competencia para negociar y establecer compromisos al más alto nivel del
aparato de· Estado, la falta de continuidad y diferencias de enfoque con cada administración
gubernamental, las discontinuidades de los equipos técnicos y escasos recursos para todas las
tareas que hay que llevar a cabo.

b) Los planes de igualdad de oportunidades

El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para el adelanto de
las mujeres implicó avances en términos del diseño y formulación de políticas y programas que
incluyeran un enfoque integrado del desarrollo y la transversalidad de la perspectiva de género.
En este sentido, en el Istmo Centroamericano han cobrado importancia los Planes de Igualdad de
Oportunidades o Políticas Nacionales de la Mujer, que han puesto en marcha Costa Rica,
El Salvador y Panamá, cuyos objetivos y metas se enmarcan en el convencimiento de que para
alcanzar la equidad de género se requiere de una fuerte acción estatal. En los planes se abordan
la mayoría de los temas establecidos como prioritarios en la Plataforma y en el Programa de
Acción Regional,. aunque no todos los temas tienen el mismo nivel de compromiso y
cumplimiento. Cabe señalar, asimismo, que no en todos los países se logró la formulación de
estos planes y políticas de igualdad en una convergencia del gobierno con las organizaciones de
mujeres, lo que de alguna manera limitó su legitimación y apoyo.

La formulación y puesta en marcha de los planes y políticas nacionales imprimió una
visión distinta a las políticas para mejorar la situación de las mujeres y reorientó la acción del
gobierno, que mostraba un nivel asistencial y de otorgamiento de servicios puntuales, hacia el
objetivo estratégico de promover el adelanto de la mujer y la equidad de género. En algunos
países también propició una mayor coordinación de la acción pública. Sin embargo, una
limitación evidente de estos planes es que fueron encajonados en el área de lo social y tienen
escasa vinculación con la planificación del desarrollo y las políticas macroeconómicas.
Elaborados con distintos niveles de consistencia, visión estratégica y compromiso político, según
los países, todos los planes han encontrado dificultades para incorporar en la agenda pública la
problemática de género.

c) Otros mecanismos para la institucionalidad de la equidad de género

Es notorio el avance que han logrado algunos países en el proceso de promoción de la
perspectiva de género fuera del organismo nacional de la mujer. Particularmente en aquellos que
han puesto en marcha políticas o planes de igualdad, se estableció una red de coordinadoras,
facilitadoras y responsables de la promoción y seguimiento de las acciones en las instituciones
públicas comprometidas en la ejecución de las políticas, ya sean ministerios sectoriales o
entidades autónomas. De esta manera surgieron diferentes formas y mecanismos para organizar
la transversalidad del enfoque de género: enlaces institucionales, comisiones de trabajo,
comisiones de la mujer y otros enlaces sectoriales.
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De manera más lenta se ha avanzado en la creaClOn de sedes regionales u oficinas
municipales para incorporar la perspectiva de género a nivel de los gobiemos locales; en algunos
casos estos mecanismos han surgido sólo para apoyar programas puntuales, como los de salud y
atención a la violencia intrafamiliar.

Otros mecanismos de importancia son las procuradurías de los derechos de la mujer, que
brindan apoyo y asistencia legal, y las comisiones de la mujer establecidas en las Asambleas
Legislativas, que tienen un papel significativo en la revisión y reforma de las legislaciones desde
una perspectiva de género.

Si bien la consolidación en la estructura estatal de los mecanismos nacionales para el
adelanto de las mujeres y la consideración transversal de la perspectiva de género tiene sus
debilidades y limitaciones, se debe reconocer su contribución decisiva a la visibilidad y
legitimidad de los derechos de las mujeres, así como su aporte a la promoción de un nuevo orden
de género en el conjunto del Estado.

5. Algunos temas propuestos para discusión

El aprendizaje en el desarrollo de la capacidad institucional en el campo de la mujer durante el
período transcurrido desde la Cuarta Conferencia Mundial es amplio y rico; corresponde ahora
definir cómo seguir avanzando.

A continuación se proponen algunos temas para la discusión:

• Pobreza y desarrollo con equidad.

• Relaciones entre la igualdad de género y las políticas públicas.

• Desarrollo y consolidación de la transversalidad de la perspectiva de género.

• Recursos financieros, técnicos y políticos para asegurar la sostenibilidad de las
políticas de equidad de género.


